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el 26% restante entre 0 y 5. Co-
mo Cristian, el mayor de cin-
co hermanos, hoy de 26 años, 
que ingresó a un instituto de 
La Plata a los 14 años: “Mi vie-
ja no estaba nunca, y como yo 
y mis hermanos andábamos 
mucho en la calle, los vecinos 
hicieron la denuncia”. 

En cuanto a cómo afecta la 
edad de un niño el ser separa-
do de sus padres o familiares, 
Losada considera que “cuan-
to más pequeña es la víctima, 
mayor es su vulnerabilidad”, 
aunque aclara que “el daño 
puede representarse indepen-
dientemente de cuantos años 
tenga el niño”. 

Culpa. Losada explica que el 
niño cree que es culpable, que 
provoca el maltrato o el abuso, 
y que de alguna manera mere-
ce esto. El hecho de ser separa-
do e institucionalizado puede 
confirmar estos sentimientos 
de culpabilidad. 

“La separación puede fa-
vorecer como situación que 
genere un cese del maltrato, 
porque de otra forma el niño 
no podría estar protegido. 
Aunque en realidad separar al 
niño puede interpretarse den-
tro de su comprensión como 
una vivencia de exclusión. A 
veces esto refleja la amenaza 
del abusador, que dice al niño 
‘si vos contás esto te van a lle-
var lejos’, ‘te van a encerrar’ 
o ‘vas a separar a la familia’. 
Esta confirmación parece ha-

cer al pequeño culpable de los 
problemas familiares y no víc-
tima de ellos.” 

Así le sucedió a Hernán: 
“Cuando nos pegaba nos ame-
nazaba con que si no estába-
mos con él nos iban a mandar 
a un orfanato. Eso nos daba 
miedo”.

La mayor cantidad de chicos 
y adolescentes que viven en un 
hogar alejados de sus padres 
se encuentra en la Ciudad 
Autónoma y la provincia de 
Buenos Aires (49%). Le siguen 
la región del NEA (Formosa, 
Chaco, Corrientes y Misiones) 
con el 20%; la zona Centro del 
país (Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos y La Pampa) con el 12%; 
Cuyo (Mendoza, San Juan y 
San Luis) con el 8%; Patagonia 

(Neuquén, Río Negro, Santa 
Cruz, Chubut y Tierra del Fue-
go) con el 6%; y con el 5% la 
región NOA (Jujuy, Salta, Tu-
cumán, Catamarca, La Rioja y 
Santiago del Estero). 

Egreso. “En mi casa me es-
capaba y me iba a jugar a los 
trenes. Acá –el hogar– era otra 
oportunidad. Hacía cosas de 
chicos, pero tenía responsa-
bilidades. Era todo distinto. 
Había juegos, para comer (que 
en mi casa no había) y me lle-
vaban a la escuela, recuerda 
Cristian, operario de depósito, 
que vive cerca de la Fundación 
Alborada donde pasó casi diez 
años y egresó hace cuatro. 

Según el relevamiento de 
Unicef y Sennaf, el 54% de los 

niños y adolescentes egresan 
de estas instituciones y vuel-
ven a sus hogares porque se 
resuelve el conflicto familiar 
que provocó su separación. Co-
mo los hermanos de Cristian, 
que regresaron con su madre 
porque ella hizo los trámites 
para que volvieran a la casa, 
pero al tiempo iban otra vez a 
los hogares. “A ellos los sacó 
y a nosotros nos preguntó el 
director si queríamos irnos o 
quedarnos, y nos quedamos.” 
La otra causa de egreso es que 
cumplen 18 años, pero sin un 
proyecto autónomo de estudio 
y/o trabajo (20%); sólo el 7% de 
estos chicos que dejan la insti-
tución por la mayoría de edad 
tienen planes al salir. 

Para la doctora en Psicolo-
gía Analía Losada, lo ideal es 
que se combinen ambos as-
pectos, es decir, “que vuelva 
a su casa y tenga un proyecto 
de vida. Si el pasado incluye 
maltrato, abandono o abuso 
el presente no debe ser hostil. 
Esto permitirá un proyecto 
futuro. El presente amigable 
favorecerá la resiliencia, que 
es la capacidad de superar las 
vivencias dolorosas e incluso 
de transformarlas en formas 
de prevención o ayuda a quie-
nes lo necesiten. Quizá como 
sociedad necesitamos dar un 
paso de mayor madurez para 
ofrecer a cada niño lo que ne-
cesita, comprenderlo e incluso 
reparar aquellos errores para 
que logre ser feliz”.  n

Veíamos 
que cuando 
los chicos 

egresaban de los 
institutos y hogares 
tenían pocas 
oportunidades. 
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testimonios. Cristian, hoy de 26 años, junto a su novia Noelia, y Hernán, de 23, trabajan en Guía E.


